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La 4ª revolución industrial empieza  
en la Riera de Caldes

El Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda y la Associació de Municipis de  
la Riera de Caldes han puesto en marcha un proyecto innovador, único en la comarca del Vallès, 

para promocionar la industria 4.0. 

La digitalización en todos los proce-
sos productivos y la aplicación de 
nuevas tecnologías están revolucio-
nando la manufactura tradicional, lo 
que conlleva un cambio de paradig-
ma que plantea retos a los procesos 
e incluso a los modelos de negocio 
de la industria. 

El objetivo principal de este ambicioso 
proyecto liderado por el Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda es ace-
lerar la adopción de estrategias y la 
implantación de tecnologías 4.0 en las 
empresas y así reducir el gap con las 
industrias europeas más avanzadas.

El proyecto del ayuntamiento dispo-
ne de un Espai de Fabricació digital, 
equipado con equipos de diseño 3D, 
fresadora digital y corte láser. Hasta el 
momento, ningún otro ayuntamiento 
catalán, excepto el de Barcelona, ha 
llevado a cabo una inversión econó-
mica tan importante en maquinaria de 
fabricación digital, pensando en el fu-
turo del tejido industrial y de la cualifi-
cación profesional de los ciudadanos. 

Futuro 4.0: conexión 
digital inteligente

La Riera de Caldes es un poten-
te territorio industrial. Casi tripli-
ca la media catalana en cuanto 
a empresas industriales y de alto 
contenido tecnológico. Por ello, 
el Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda y los municipios de la 
Riera de Caldes promueven este 
proyecto, que tiene tres grandes 
objetivos: 

• Acelerar la implantación 
de tecnologías 4.0 en las 
empresas. 

• Facilitar la especialización 
profesional.

• Promover vocaciones 
industriales. 

www.rieradecaldes.com/manufactura-40

A J U N T A M E N T  D E  S A N T A  P E R P È T U A  D E  M O G O D A

Actuaciones previstas

• TASK-FORCE 4.0 para 
empresas industriales.

• ➢Banco de empresas de 
soluciones tecnológicas 4.0.

• Actualización y formación 
profesional en fabricación 
digital.

• ➢SPM Makers
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BENEFICIOS FISCALES

Inicio de actividad
empresarial

Producción y/o
utilización de energías

renovables

Instalaciones
de aprovechamiento

térmico o eléctrico

Instalación de infraestructuras de
carga de Vehículo eléctrico

Vehículos Cero
Emisiones y ECO

Incremento plantilla
con contratación
indefinida

HASTA EL

Más información
http://bit.ly/2k7D3Jb

Servicio de empresas
empresa@staperpetua.cat


